
¿Quién es Initiate Justice?
Initiate Justice es una organización 
dirigida por personas cuyas vidas se 
han visto afectadas por el sistema 
penitenciario de California - personas 
que se encuentran actualmente 
dentro prisiones (Inside Members), 
anteriormente encarcelados, o aquellos 
que tienen seres queridos dentro. 
Nuestro objetivo es construir el poder 
político de las personas afectadas por 
el encarcelamiento para que podamos 
luchar por la libertad y para traer a 
todos a casa. Somos 42,000 miembros 
encarcelados, 162 Inside Organizers, 
106 Outside Organizers, y miembros 
y voluntarios/as en todo California, 
trabajando juntos para construir nuestro 
conocimiento y comprensión del sistema 
político, y para cambiar las leyes para 
construir el mundo en el que queremos 
vivir.

¡Ud. está sosteniendo la edición 
de otoño de The Inside Journal!

El boletín informativo trimestral de 
Initiate Justice se ha convertido a 
The Inside Journal, una revista de 
cuatro veces por año que comparte 
noticias acerca de leyes del estado 
de California, pólizas de CDCR, 
campañas en defensa de abolir 
prisión, también historias y artículos 
recogidos de nuestros miembros 
de Initiate Justice adentro y 
afuera. Esperamos que la revista 
sea informativa, divertida, y que 
construya conexiones entre todos 
en la comunidad de Initiate Justice.

direccion postal de Initiate Justice
PO BOX 15836
Los Angeles, CA 90015

sitio web
www.InitiateJustice.org

correo electrónico
info@InitiateJustice.org

redes sociales
facebook.com/InitiateJustice
instagram.com/InitiateJustice
twitter.com/InitiateJustice
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¿Que hay adentro?

•   Una entrevista breve con el Policy 
Manager de IJ - Pág 2

• Obras de Arte de Miembros - Pág 4
• Policy Corner - Pág 5 & 6
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El nuevo miembro de personal, Efrain, fué destacado en un artículo de Spectrum News sobre nuevos y 
renovados votantes que se presentaron en las casillas. El artículo discutió el apoyo de los votantes en California 
a la Proposición 17 y cómo nuestro equipo había estado trabajando para registrar aproximadamente 50,000 
personas en libertad condicional para votar a tiempo para la elección revocatoria del gobernador. Hacia 
este esfuerzo, recibimos a la Secretaría de Estado, Dra. Shirley Weber, en un evento en línea para animar a los 
votantes  elegibles, con antecedentes penales, a registrarse y votar. La elección revocatoria se llevó a cabo 
el 14 de septiembre y el gobernador (persona actualmente en el cargo electo) Gavin Newsom, fué declarado 
ganador con el 62% de los votos.

¡Recibimos miles de cartas mensualmente! Por favor denos un mes y medio para responder. 

Cuando nos envían múltiples cartas pidiendo una respuesta, nos lleva más tiempo para responder, ya 
que tenemos que ordenar, leer, y escribir a las cartas dupliques. También, por favor escriba lo más clara-
mente posible en las hojas de registro de nuevos miembros y en las cartas para que nuestro equipo y 
voluntarios puedan leerlo. Para obtener consejos/orientación sobre las cartas, consulte la página 4. 

!

¡Tres miembros del personal de IJ que 
regresaron a casa y votaron por primera vez!

El equipo de IJ en la oficina

Movilizando Nuevos Votantes 
para Elección Revocatoria en CA 
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¿Cómo eliges cuales son las propuestas legislativas que 
trabajaras el próximo año?
Varias de nuestras ideas para propuestas legislativas 
vienen de nuestros Inside Organizers. Además, tenemos 
varios organizadores de la comunidad que también 
nos mandan buenas ideas. Nos esforzamos por 
trabajar directamente con propuestas legislativas que 
mejorarían las vidas de nuestros Inside Members. Todo 
con la expectativa de poner un fin al encarcelamiento 
masivo.
 
Me gustaría poder trabajar en más propuestas 
legislativas, pero en vez de eso usamos un método 
más calculado donde no nos sobrepasamos y en 
vez ponemos nuestros corazones en las propuestas 
legislativas que patrocinamos. Por ejemplo con AB 
1509, nuestros estudios enseñan que los aumentos de 
sentencia por el uso de un arma de fuego es el tipo 
de aumento de sentencia más común. Esta propuesta 
legislativa hubiese afectado a más de 30,000 personas 
encarceladas y es por eso que queríamos poner todos 
nuestros esfuerzos en esta propuesta legislativa.

Gracias por tomar tiempo en hablar con nosotros. 
¿Alguna otra cosa que te gustaría mencionar?
Esta será la última década en que el encarcelamiento 
masivo existe en CA. Nosotros le pondremos fin 
a sentencias extremas, cerraremos prisiones, y 
construiremos un futuro donde las comunidades 
estén saludables y salvas. Por favor continúen su 
involucración con IJ y continúen apoyando nuestro 
trabajo escribiendo cartas de apoyo legislativa. Yo uso 
sus historias cuando cabildeo con nuestros legisladores 
para cambiar sus corazones y mentes.

  Una entrevista breve 
con el Policy Manager 

de IJ

¿Cómo han cambiado 
los procesos legislativos 
debido a COVID?
Debido al seguido efecto 
de COVID, se les pidió 
a cada legislador que 
disminuyeran la cantidad 
de propuestas legislativas 
durante el ciclo legislativo 
2021-2022. Como resultado, 
todo se apresuró, creando 
más competencia 
en encontrar autores 
para estas propuestas 
legislativas.

Hubo bastante incertidumbre con respecto a la 
presupuesta estatal que afectó la consideración de 
buenas propuestas legislativas.

Abolition Is For Everybody (AIFE) es un 
pódcast que incluye conversaciones que 
a veces son difíciles acerca de la abolición 
de las prisiones. Es presentado por tres 
miembros del equipo de Initiate Justice – 
Taina, Lee y Ra. Los/as tres son afectados/
as por el sistema, y agregan aquella 
perspectiva a las pláticas amables con 
invitado/as especiales que ahondan en la 
historia, los futuros, obstáculos, y gozos de 
abolición.

Abolition Is For Everybody comenzó en junio 
de 2021, y desde entonces hemos tenido 
seis episodios. Hemos cubierto temas como: 
Abolición 101, despenalización de las drogas 
y salud mental, la importancia y (riesgo a) 
las conexiones entre la comunidad, equidad 
de género, el conducto entre la escuela 
y la prisión (school to prison pipeline), y la 
pobreza.

¡Las transcripciones de estas están 
disponibles en nuestro sitio de red!
www.initiatejustice.org/podcast

Initiate Justice celebra 5 años en la 
lucha contra el encarcelamiento.

¡Feliz 5 cumpleaños a IJ!
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¡Gracias por unirse a nuestro movimiento!

...ART CALL
Guía para participar
Todas las obras de arte son 
donaciones para Initiate Justice.

Tema: Abolición (¿Qué significa la 
abolición para ud.? ¿Cómo imagina 
ud. la abolición? ¿Qué ha significado 
el encarcelamiento para ud. y sus 
seres queridos?)

En una carta de presentación incluya: 
Título de su pieza, materiales usados, 
en donde/ cuando fue creado, y 
(opcional) 2-3 frases describiendo su 
arte. 

Notas de las/los consultoras/es de 
arte: 

• No usaremos obras de arte con 
símbolos/ signos de mano ni 
nada relacionado con pandillas. 
Consultores/as y IO’s anteriores 
estarán revisando

• Por favor no escriban “Initiate 
Justice”  en la obra de arte.

• Limiten la cantidad de palabras 
en el arte

Proceso de Selección:
Los consultores de la galería revisarán 
y elegirán la obra de arte que se 
utilizará en la exposición. Si se usara 
su pieza, se le notificará alrededor de 
abril del 2022.

Todo/as recibirán una actualización 
sobre los detalles de este evento en 
la edición de enero del The Inside 
Journal.

Amable recordatorio: roporcionamos 
diferentes formas de participar en 
nuestro movimiento hacia la abolición 
(p. ej. cartas de apoyo legislativas, 
donaciones, etc.). Todas las formas 
de participación, sostenimiento del 
movimiento, y construcción de poder 
son opcionales. Simplemente estamos 
aquí para hacerlas disponibles. 

¡Nos gustaría agradecer sinceramente a Initiate Justice y a 
todos los que donaron para apoyar el movimiento para revocar 
el Three Strikes Law de California! Hasta ahora, hemos 
recaudado más de $2,000 de Trust Withdrawals, más de 
$3,000 de un evento para recaudar fondos realizado por Inside 
Organizers de Initiate Justice en High Desert State Prison, 
y innumerables obras de arte que usaremos para recaudar 
fondos más adelante en este año. Todos los que donaron 
recibirán cartas de reconocimiento en los próximos meses.

Estamos increíblemente agradecidos/as por las contribuciones 
a esta importante recaudación de fondos, y también queremos 
ofrecer una actualización. Después de mucho pensamiento, 
conversaciones, y consejos de consultores y estrategos 
políticos, creemos que no es probable que la campaña de 
Repeal Three Strikes tenga éxito si lo colocamos en la boleta 
electoral estatal en el 2022. Para asegurar que el 51% de los 
votantes en CA digan sí, necesitamos más de un año para 
generar apoyo, compartir historias de personas afectadas por 
Three Strikes, obtener casi un millón de firmas de votantes 
para poner este asunto en la boleta electoral, y movilizar a la 
gente en todo el estado para que vote sí.

Por lo tanto, hemos ajustado nuestra estrategia para pasar 
los próximos dos años haciendo una intensa investigación, 
encuestas, y organización de base para que podamos poner 
esta iniciativa en la boleta en noviembre del 2024.

Todos los organizadores involucrados en este movimiento son 
directamente impactados por el encarcelamiento y reconocen 
la urgencia de revocar esta ley. Es porque entendemos 
la importancia de esto, que queremos asegurarnos de hacerlo 
bien; no queremos intentarlo en el 2022 y fallar, porque eso 
podría impedirnos volver a intentarlo por varios años.

Mientras reconocemos que esto será una noticia 
decepcionante para muchos, tenemos que trabajar fuerte 
y con inteligencia para asegurarnos de que cuando sí 
califiquemos esta iniciativa para la votación, tengamos éxito. 
Continuaremos a enviar actualizaciones sobre el progreso de 
nuestra campaña a Initiate Justice para informarle cómo los 
fondos que han contribuido están apoyando nuestros esfuerzos 
de investigación y organización. Manténganse al tanto.U
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Envíe su trabajo a nuestro correo P.O. Box y escriba
“Attn: Revista” 
 
Mantenga el material escrito en menos de 150 palabras. 
No envíe nada que necesite de regreso. 

No podemos regresarle nada.
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Al enviar obras de arte, poemas, y historias para The Inside 
Journal, usted le está dando permiso a Initiate Justice 
para usar su material y publicarlo en la revista en el futuro.

Obras de Arte de Miembros

Una parte de la justicia es el consentimiento: 
que todas personas deben tener la 
opción de participar en una conversación 
o actividad de forma voluntaria. Initiate 
Justice recibe muchas cartas increíbles 
de ustedes, nuestros Inside Members, pero 
también hemos estado recibiendo cartas 
con contenido lascivo, sexual o romántico 
dirigidas a nuestro personal, nuestros 
Outside Organizers, y nuestros Outside 
Members y voluntarios. Todas las fotos en el 
Inside Journal están destinadas a construir 
una comunidad con usted como miembro, 
pero las personas que se involucran en 
el trabajo de IJ en el exterior no son 
parte de IJ para poder hacer amigos por 
correspondencia o comenzar una relación 
romántica. Les pedimos que mantengan 
sus cartas en el tema de su liberación, 
construcción de poder, educación y asuntos 
políticos, y no en comentarios románticos o 
sexuales. Gracias.

Solicitaremos envíos de obras de arte, poemas, e historias 
de nuestros Inside Members (Usted!). Para participar:
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Fernando D. David L.

Joe W.

Donald W.

Initiate Justice está aquí para ayudar a construir su poder 
político, con el objetivo de ayudar a todos los que están adentro 
a regresar a casa y crear una nueva sociedad basada en la 
verdadera justicia. 

Cómo enviar su trabajo a
The Inside Journal 



Policy Corner

• AB 256 (Kalra), Racial Justice Act 4 All, hace retroactivas las 
protecciones legales existentes contra el racismo en las cortes. 
Una vez que esta propuesta legislativa se apruebe, las personas 
encarceladas podrán presentar peticiones para regresar a la corte 
para audiencias para desafiar el racismo. (El proceso de petición 
es explicada en lo siguiente)

• Bajo AB 256, estas son las siguientes formas en que alguien puede 
desafiar los prejuicios raciales en su caso respectivo:
•  Prejuicio racial explícito por parte de un abogado, juez, oficial/

agente de ley, testigo experto o jurado involucrado en el caso.
• Uso de lenguaje racialmente discriminatorio en las cortes y 

durante los procedimientos criminales, ya sea intencional o no. 
• La parcialidad racial en la seleccion del jurado, como la 

eliminacion de todas o casi todas la personas de color del 
jurado. 

• Disparidades estadísticas en los cargos y las condenas – es 
decir, evidencia de que las personas de una raza particular son 
acusadas o condenadas proporcionalmente por un delito o un 
aumento específico. 

• Disparidades estadísticas en las sentencias – es decir, 
evidencia que personas de una raza particular reciben 
condenas más largas o más severas, incluyendo la  pena de 
muerte o cadena perpetua sin libertad condicional.
• Las estadísticas para respaldar las disparidades raciales 

estarán disponibles en el futuro.

AB 256 (Kalra) - Racial Justice Act 4 All. 

Assembly Bill 292 (Asm. Mark Stone):  Access to Programming Act.
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• Este propuesta legislativa busca limitar las interrupciones                                                                               a 
la programación al
• Minimizar las transferencias y primero buscar/ofrecer transferencias voluntarias,
• Priorizar a la persona encarcelada para programación similar cuando uno es transferido/a;
• Ofrecer programación en la mayor medida posible durante tiempos de resguardo (lockdown);
• Garantizar que las alternativas a la programación en persona, como el uso de tabletas o 

correspondencia electrónica, no reemplacen o disminuyan la programación en persona;  
• Minimizar las listas de espera del programa a menos de un año en la mayor medida posible;
• Minimizar conflictos con los horarios de trabajo;
• Hacer que la programación esté disponible para todos/as (sin importancia a la longitud de la 

sentencia) en la myor medida posible;
• Según el enmendado en las Apropiaciones del Senado, ABA 292 NO afectará la obtención de créditos. 

Aún es una cuestión legal, sin resolución, sobre sí la legislación que trata con la obtención de créditos 
es constitucional o no porque Prop 57 le dio a CDCR la autoridad para otorgar créditos. Sin embargo, 
planteamos abordar la obtención de crédito en una propuesta legislativa el próximo año.

• AB 292 será implementada al inicio del 1º de enero del 2022.

Las propuestas legislativas 
tienen un margen de tiempo 
de dos años para pasar por 
el proceso legislativo y ser 
firmadas por el gobernador. 
Entonces, si una propuesta 
legislativa es presentada en 
2021, puede pasar por muchos 
pasos o por pocos pasos en 
el primer año, y se resume en 
2022. Una propuesta legislativa 
toma por lo menos 10 meses 
para pasar por el margen 
de tiempo de dos años, y lo 
máximo serían dos años.

¿Qué es una propuesta 
legislativa de dos años?

Propuesta legislativa de 2 años.

 ¡FUE FIRMADA
POR EL GOBERNADOR!
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•  AB 124 (Sen. Kamlager): Esta propuesta legislativa requiere 
que las cortes consideren la posibilidad de que trauma 
sexual contra el acusado u otras circunstancias hayan 
contribuido a la creación de ofensas no violentas 
durante la decisión en sentencia y determinaciones 
de re-sentencias y expandir la defensa afirmativa de 
coerción disponible a ahora para las víctimas de tráfico 
humano y hacerlo disponible a víctimas de violencia 
doméstica y víctimas de violencia sexual. Firmada por 
el gobernador.  

•  AB 333 (Sen: Kamlager): Esta propuesta legislativa hace 
que los aumentos de sentencia de pandillas (gang 
enhancements) sean más difícil, pero NO es retroactivo. 
Firmada por el gobernador.

•  AB 990 (Asm: Santiago): Esta propuesta legislativa 
dice que las visitas son un derecho civil y establece 
protecciones más fuertes contra el niego de las visitas 
de la visita.  Vetado por el gobernador.

•  AB 1540 (Asm. Ting): Esta propuesta legislativa aclara el 
proceso de 1170(d) y crea a favor a la suposición de 
resentencia, más requiere que la corte ofrezca consejo 
a los acusados cuando referidos. Firmada por el 
gobernador.

AB 965: Todavía estamos esperando las regulaciones pendientes para AB 965 (Stone). AB 965 será 
implementado comenzando el 1 de enero 2022, y sabemos que probablemente CDCR solamente aplicaría los 
Educational Merit Credits (créditos de méritos de educación) a YOPD’s. Usaremos el periodo de comentarios 
públicos una vez que las regulaciones sean anunciadas para pedirle a CDCR que aplique todos tipos de 
créditos hacia el YOPD de todos para asegurar que el espíritu de la propuesta legislativa no sea debilitada.

•  SB 81 (Sen. Skinner): Esta propuesta legislativa le da 
más discreción al juez para no cargar aumentos de 
sentencia (enhancements), pero NO es retroactiva. 
Firmada por el gobernador.

•  SB 416 (Sen. Hueso): Esta propuesta legislativa requiere 
que CDCR ofrezca más programas universitarios y 
priorice la enseñanza en persona. Firmada por el 
gobernador.   

•  SB 483 (Sen. Allen): Esta propuesta legislativa 
retroactivamente aplica en la revocación de aumentos 
de sentencia (enhancements) para términos de 
prisiones anteriores y prisiones del condado (SB 136) y 
para convicciones anteriores específicas a crímenes 
relacionados con sustancias controladas (SB 180).  
Firmada por el gobernador.  

•  SB 629 (Sen. Roth): Esta propuesta legislativa aclara los 
problemas con el programa de Cal-ID de CDCR y se 
asegura que las personas liberadas/os tengan una 
identificación válida. Firmada por el gobernador.

•  SB 775 (Sen. Becker): Esta propuesta legislativa modifica 
la Felony Murder Rule para aclarar que la persona 
condenada de intento de asesinato bajo la doctrina 
de consecuencias naturales y probables o cualquier 
otra teoría bajo malicio será atribuido a la persona solo 
basado en su participación en el crimen o la persona 
condenada de homicidio durante el enjuiciamiento 
que fue permitida para proceder bajo la teoría de 
asesinato por delito o asesinato bajo a doctrina de 
consecuencias naturales y probables, para aplicar que 
su sentencia sea desalojada y que tengan opcion de 
re-sentenciada.  Firmada por el gobernador.

La siguiente lista de propuestas legislativas no están 
patrocinadas por Initiate Justice, pero podrían tener 
un impacto en la vida de las personas encarceladas.

No nos escriba pidiendo información específica acerca 
de estas propuestas legislativas. No estamos trabajando 
en estas propuestas legislativas y no tenemos más 
información que la que está compartida aquí.

Consejo: Revise el adjunto sobre Lexis Nexis para obtener guía en cómo buscar leyes en su Law Library.


